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INSTRUCCIONES:
1) NO ESCRIBAS NADA EN ESTE LIBRO.
2) ESCRIBE EN TU CUADERNO TODO LO QUE HAY EN ESTE LIBRO.
3) HAY QUE COPIAR LA TEORÍA, COPIAR LOS ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS Y
HACERLOS.
4) LOS DIBUJOS TAMBIÉN HAY QUE HACERLOS.
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TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

Esquema
1. Definiciones del tema
2. ¿Qué son la Física y la Química?
3. El método científico
4. Magnitudes y unidades
5. Transformación de unidades
6. Notación científica

1. Definiciones del tema









Ciencia: conocimiento objetivo de las cosas por sus causas, sus propiedades y sus
consecuencias o efectos.
Física: ciencia que estudia los procesos en los que no hay cambio de composición.
Química: ciencia que estudia los procesos en los que hay cambio de composición.
Método científico: conjunto de etapas que se llevan a cabo en una investigación
científica.
Hipótesis: suposición para explicar un fenómeno.
Magnitud: todo aquello que se puede medir.
Unidad: aquello que se toma como referencia para poder medir.
Medir: comparar una magnitud con una unidad.

2. ¿Qué son la Física y la Química?



La Física estudia los procesos en los que las cosas NO se transforman en otra cosa.
La Química estudia los procesos en los que las cosas SÍ se transforman en otra cosa.

Ejercicio 1: clasifica los siguientes procesos en físicos o químicos:
a) La caída de una manzana de un árbol.
b) El eco.
c) Calentar agua líquida hasta convertirla en vapor.
d) La oxidación de una puntilla.
e) Empujar un coche.
f) Mezclar lejía y amoniaco.
g) Mezclar sal y agua.

4

3. El método científico




Los científicos estudian la naturaleza, el universo, todo lo que nos rodea.
Lo hacen utilizando el método científico.
El método científico tiene varias etapas:

Método científico








1) Observar el fenómeno.
2) Pensar hipótesis, explicaciones.
3) Experimentar en el laboratorio.
4) Analizar los resultados.
5) Presentar las conclusiones.

Observar el fenómeno significa mirar qué está pasando.
Pensar hipótesis significa pensar en una o varias explicaciones de lo que está pasando.
Experimentar en el laboratorio significa ir al laboratorio para hacer experimentos.
Los experimentos sirven para saber qué está pasando.
En el laboratorio se observa qué está pasando y, además, se hacen muchas medidas.
Hay muchos aparatos o instrumentos de medida.

Ejercicio 2: completa esta tabla:
Aparato de medida

¿Qué es lo que mide?
Distancias
Masa (o peso)
Tiempo
Ángulo
Temperatura
Dirección del viento






Los científicos utilizan mucho las gráficas.
Una gráfica es un dibujo con una línea horizontal, una línea vertical y otra línea que
puede estar torcida.
Una gráfica relaciona dos cosas que están relacionadas en la vida real.
Por ejemplo:
Altura de una persona

Edad de una persona
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Se dice que una gráfica es creciente si hace así:



Se dice que una gráfica es decreciente si hace así:

Hay tres tipos de gráficas:

Recta

Parábola
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Hipérbola

4. Magnitudes y unidades



Una magnitud es algo que se puede medir con un aparato de medida.
Por ejemplo: la distancia es una magnitud porque se puede medir con la regla.

Ejercicio 3: indica cuáles de las siguientes cosas son magnitudes:
a) La distancia
b) El amor
c) El tiempo
d) Una mesa
e) La amistad
f) La altura
g) La solidaridad
h) El color
i) El dolor de cabeza
j) La velocidad
k) La temperatura
i) El agua
j) El aire
k) Una persona





No hay que confundir magnitud con unidad.
Magnitud es “lo que se está midiendo”.
Unidad es “en qué se mide”.
Ejemplo de magnitud: el tiempo. Ejemplo de unidades: el segundo, el minuto, la hora.

Ejercicio 4: indica las unidades que conozcas para estas magnitudes:
a) Distancia b) Masa o peso c) Tiempo d) Velocidad e) Temperatura



El sistema internacional (SI) es un conjunto de unidades que se utilizan mucho a nivel
internacional.
Algunas unidades del sistema internacional son:
Magnitud
Longitud
Masa
Tiempo
Área o superficie
Volumen
Velocidad
Energía
Potencia
Presión

Unidad
Metro
Kilogramo
Segundo
Metro cuadrado
Metro cúbico
Metro por segundo
Julio
Vatio
Pascal

Símbolo
m
kg
s
m2
m3
m/s
J
w
Pa

5. Transformación de unidades



Las unidades se pueden transformar unas en otras.
Por ejemplo: los kilómetros se pueden transformar en metros. Las horas sepueden
transformar en minutos.
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Hay que conocer estos prefijos:

Prefijo

Símbolo

¿Qué significa?

kilo

k

1000

hecto

h

100

deca

da

10

metro, gramo, segundo, litro

m, g, s, l

deci

d

0’1

centi

c

0’01

mili

m

0’001





Los prefijos se colocan delante del metro (m), del gramo (g), del segundo (s) o del litro (l).
Ejemplo: km significa kilómetro y vale 1000 metros.
Ejemplo: cg significa centigramo y vale 0’01 gramos.

Ejercicio 5: escribe lo que significan estas abreviaturas:
a) hg b) cg c) ms d) cm e) dam f) hm


Para transformar unas unidades en otras, lo que hay que hacer es multiplicar o dividir por
10, o por 100, o por 1000, etc según la escalerita:




Ejemplo: 1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m = 10.000 dm = 100.000 cm = 1.000.000 mm
Ejemplo: 1 mm = 0’1 cm = 0’01 dm = 0’001 m = 0’0001 dam = 0’00001 hm =
0’000001 km
Multiplicar por diez significa añadir ceros a la derecha.
Dividir por diez significa añadir ceros a la izquierda.
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Ejercicio 6: transforma estas unidades:
a) 80 km en cm b) 4 mg en hg
c) 12 dg en dag
e) 200 dag en g f) 70 cg en hg
g) 500 kg en dg
i) 50 s en ms


d) 50 ml en kl
h) 1000 cl en hl

Para medir el tiempo, se usan también los segundos, los minutos, las horas, los días y los
años.
Para transformar unidades de tiempo entre sí, usamos este esquema:



12
Años
30
12

Meses

Multiplicar por:

24
Días
30

60
24

Horas

Dividir por:

60
60

Minutos

60




Segundos

Ejemplo: 1 h = 60 min = 60 x 60 = 3600 s
Ejemplo: 1800 s = 1800 / 60 = 30 min

Ejercicio 7: transforma:
a) 1 año en segundos.
b) 3 años en horas
c) 30 horas en segundos
d) 155.520.000 segundos
e) 2880 horas en meses f) 302.400 minutos en meses

9



Las unidades cuadradas son las que están elevadas al número dos. Ejemplo: el m², metro
cuadrado.
Para transformar unidades cuadradas, usamos este esquema:



100
2

km

100
2

hm

100

100

Multiplicar por:

dam2
100
100
2

100

Dividir por:

m

100
100

dm2
100
cm2
100




Ejemplo: 1 hm2 = 100 dam² = 100 x 100 = 10.000 m2
Ejemplo: 1 dm² = 0’01 m² = 0’0001 dam2

Ejercicio 8: transforma: a) 30000 m2 en hm2
d) 230 cm2 en dam²
e) 10 cm2 en mm²
h) 90 km2 en hm²
i) 4 m2 en dam²

b) 800 dam2 en mm2
f) 40 m2 en dam²
j) 60 km2 en mm2
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100

mm2

c) 5 km2 en cm²
g) 600 cm2 en hm2





Las unidades cúbicas son aquellas que están elevadas a tres.
Ejemplo: el metro cúbico, m³.
Para transformar unidades cúbicas, usamos este esquema:
1000
3

km

1000
1000

3

hm

1000

Multiplicar por:

3

dam
1000

1000
3

1000

Dividir por:

m

1000
1000

3

dm

1000
3

cm
1000




Ejemplo: 1 hm3 = 1000 dam3 = 1000 x 1000 = 1000.000.000 m3
Ejemplo: 1 dm3 = 0’001 m3 = 0’000001 dam3

Ejercicio 9: transforma: a) 30000 m3 en hm3
d) 230 cm3 en dam3
e) 10 cm3 en mm3
3
3
h) 90 km en hm
i) 4 m3 en dam3

b) 800 dam3 en mm3
f) 40 m3 en dam3
j) 60 km3 en mm3
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1000

mm3

c) 5 km3 en cm3
g) 600 cm3 en hm3

6. Notación científica









Algunos números son muy grandes y otros son muy pequeños. Estos números tienen
muchos ceros.
Ejemplos 12.000.000.000.000.000 es muy grande.
Ejemplo: 0’000000000000045 es muy pequeño.
Para no escribir tantos ceros, se utiliza la notación científica.
La notación científica utiliza potencias de diez.
El significado de las potencias es el siguiente:
101 = 10
;
102 = 10 x 10 = 100 ;
103 = 10 x 10 x 10 = 1000
Es decir, es igual a un uno seguido del número de ceros que indique el exponente.

Ejercicio 10: escribe estas potencias: a) 109




b) 107

Las potencias negativas tienen este significado:
10⁻1 = 0’1 ;
10⁻2 = 0’01 ;
10⁻3 = 0’001
Es decir, el uno ocupa la posición detrás de la coma que indica el exponente.

Ejercicio 11: escribe estas potencias: a) 10⁻9



b) 10⁻7

También es cierto que:
2 x 101 = 20 ;
2 x 102 = 200

;

Ejercicio 12: escribe estas potencias: a) 3 x 104



c) 10³

También es cierto que:
2 x 10⁻1 = 0’2
;

c) 10⁻³

2 x 103 = 2000

b) 5 x 107

2 x 10⁻2 = 0’02

Ejercicio 13: escribe estas potencias: a) 3 x 10⁻4
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;

b) 5 x 10⁻7

c) 6 x 10³

2 x 10⁻3 = 0’002

c) 6 x 10⁻³

EJERCICIOS PROPUESTOS
1) Escribe tres fenómenos físicos y tres fenómenos químicos.
2) Indica las fases del método científico.
3) ¿Qué tres tipos de gráficas existen?
4) Escribe tres ejemplos de magnitudes y tres ejemplos de unidades.
5) ¿En qué se miden estas magnitudes en el Sistema Internacional:
el tiempo, la masa y la potencia?
6) Transforma:
a) 20 km en cm
b) 4000 m en dam
c) 8000 mm en hm
7) Transforma:
a) 2 h en s
b) 7200 s en h
c) 1 día en s
8) Transforma:
a) 50 hm² en mm²
b) 60.000 dm² en dam²
c) 400 m² en cm²
9) Transforma:
a) 50 hm3 en mm3
b) 60.000 dm3 en dam3
c) 400 m3 en cm³
10) Escribe estos números en notación científica:
a) 102
b) 105
c) 1010
d) 10⁻2
e) 10⁻5
f) 10⁻7
11) Escribe estos números en notación científica:
a) 6 x 102
b) 6 x 105
c) 4 x 1010
d) 3 x 10⁻2
e) 7 x 10⁻5

13

TEMA 2: LA MATERIA
Esquema
1. Definiciones del tema
2. Introducción
3. Propiedades de la materia
4. Las disoluciones
5. La solubilidad
6. Los métodos de separación
1. Definiciones del tema
1) Sustancia: producto químico con una determinada composición.
2) Composición: lista de compuestos químicos que tiene una sustancia.
3) Propiedades cualitativas: aquellas que no se pueden medir.
4) Propiedades cuantitativas: aquellas que se pueden medir o calcular.
5) Propiedades intensivas: aquellas que no dependen del tamaño.
6) Propiedades extensivas: aquellas que dependen del tamaño.
7) Propiedades generales: aquellas que no dependen de la sustancia de la que se trate.
8) Propiedades características o específicas: aquellas que dependen de la sustancia de la que se trate.
9) Solubilidad: cantidad de sustancia que se puede disolver en una cierta cantidad de agua.
10) Densidad: masa que tiene un cuerpo por unidad de volumen.

2. Introducción


Las sustancias se clasifican así:
Elementos. Ejemplos: sodio, aluminio, hierro
Puras
Compuestos. Ejemplos: sal común, agua, bicarbonato de
sodio
Sustancias
Homogéneas. Ejemplos: sal + agua
Mezclas
Heterogéneas. Ejemplos: aceite + agua



Los elementos químicos son los que aparecen en la tabla periódica:
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Ejercicio 1: busca en la tabla periódica los nombres de los elementos químicos que tienen estos
símbolos:
Fe, Na, N, O, S, P, As, W, Zn, Pb, Sb, Sn, Ra, Li, H, Cu, Sc, Hg.











Cuando se mezclan dos elementos químicos, se obtiene un compuesto.
Ejemplos:
a) Hidrógeno + oxígeno = agua
b) Nitrógeno + hidrógeno = amoniaco
c) Carbono + oxígeno = dióxido de carbono
Cuando se combinan dos sustancias puras, se obtiene una mezcla.
Ejemplos: agua + sal, agua + aceite, agua + vinagre, agua + azúcar.
Si un componente está arriba y el otro está abajo, se dice que es una mezcla heterogénea.
Ejemplos: aceite + agua, piedras + agua.
Si los dos componentes están muy bien mezclados, se dice que es una disolución.
Ejemplos: sal + agua, azúcar + agua.

3. Propiedades de la materia



La masa se mide con la balanza.
El volumen se mide aplicando la formulita:
Cuerpo

Dibujo

Volumen

Cubo

l3

Prisma

a·b·c

Cilindro

 r2 h

Ejercicio 2: a) Calcula el volumen de un cubo de 5 cm de lado.
b) Calcula el volumen de un cubo de 20 metros de lado.
c) Calcula el volumen de una caja de zapatos de: 20 cm · 10 cm · 7 cm
d) Calcula el volumen de una habitación de 7 m x 5 m x 3 m
e) Calcula el volumen de un cilindro de 5 cm de radio y 7 cm de altura.
f) Calcula el volumen de un cilindro de 2 m de radio y 3 m de altura.
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Si el cuerpo tiene una forma irregular, el volumen se puede medir metiéndolo en una probeta
con agua y midiendo la subida del agua. El volumen del cuerpo es la diferencia de
volúmenes.

Ejercicio 3: se introduce una piedra en una probeta con 50 ml de agua. Si el nivel asciende hasta 70
ml, ¿cuál es el volumen de la piedra?



Las propiedades de la materia se pueden clasificar de varias formas:
a) Dependiendo de si se pueden medir o no:
Cuantitativas: se pueden medir.
Cualitativas: no se pueden medir.
 b) Dependiendo de si dependen del tamaño o no:
Extensivas: dependen del tamaño.
Intensivas: no dependen del tamaño.
 c) Dependiendo de si son características de esa sustancia o no:
Generales: son aquellas cuyo valor no depende de la sustancia. Ejemplos: masa, volumen y
temperatura.
Características o específicas: son aquellas cuyo valor sí depende de la sustancia. Ejemplos:
densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición y solubilidad.
Ejercicio 4: clasifica las siguientes magnitudes o propiedades en cuantitativas o cualitativas,
intensivas o extensivas y generales o características: volumen, densidad, temperatura, longitud.





Una propiedad característica muy importante es la densidad.
Indica si un cuerpo es pesado o ligero.
Si el cuerpo es pesado, tendrá una alta densidad.
Si el cuerpo es ligero, tendrá una baja densidad.

Ejercicio 5: escribe cinco cuerpos o sustancias con alta densidad y cinco cuerpos o sustancias de baja
densidad.




La densidad te dice si un cuerpo flota en el agua o no.
Si la densidad del cuerpo es mayor que uno, el cuerpo se hundirá.
Si la densidad del cuerpo es menor que uno, el cuerpo flotará.
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Ejercicio 6: a partir de la siguiente tabla de densidades, indica cuáles de las siguientes sustancias
flotarán y cuáles se hundirán:



Sustancia

Densidad

Hierro

7’9

Hielo

0’92

Corcho

0’25

Aluminio

2’7

Gasolina

0’68

Cobre

9

Aceite

0’91

Piedra

1’6

Madera

0’6

Plomo

11’3

La densidad tiene una fórmula. Se calcula así:
densidad =




La masa la pondremos siempre en gramos y el volumen siempre en mililitros (ml) o en
centímetros cúbicos (cm³).
Ejemplo: si un cuerpo de 10 g ocupa un volumen de 5 cm³, calcula su densidad.

Densidad =

=

=2

Ejercicio 7: completa la siguiente tabla:
Masa (g)

Volumen (cm³)

2000

1000

600

500

40

20

300

150

900

30

8000

400
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Densidad (g/cm³)

4. Las disoluciones







Una disolución es una mezcla perfecta de dos sustancias puras.
Ejemplos: sal + agua, azúcar + agua.
Una disolución está formada por un soluto y por un disolvente.
Disolución = soluto + disolvente
El soluto es la sustancia de la que menos hay.
El disolvente es la sustancia de la que más hay.

Ejercicio 8:
a) Si tenemos 3 gramos de alcohol y 20 g de agua. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente?
b) ¿Y si tenemos 50 g de alcohol y 20 g de agua?


Las disoluciones se clasifican en tres tipos:
a) Diluida: aquella que tiene poquito soluto.
b) Concentrada: aquella que tiene mucho soluto.
c) Saturada: aquella que tiene soluto en el fondo después de agitar un rato.

Ejercicio 9: cuando te preparas el desayuno, ¿qué tipo de disolución preparas: diluida, concentrada o
saturada? ¿Por qué?


Hay muchos ejemplos de disoluciones a nuestro alrededor:

Disolución

¿De qué está formada?

Aire

Oxígeno + nitrógeno + otros

Agua del mar

Sal + agua

Nubes

Vapor de agua + aire

Niebla

Gotitas de agua + aire

Refresco con gas

Agua + dióxido de carbono + otros

Acero

Hierro + carbono





La concentración de una disolución es un número que nos dice si la disolución tiene mucho
o poco soluto.
La concentración más conocida es el porcentaje o tanto por ciento (%).
Ejemplo: si una disolución es del 20 %, eso significa que en 100 g de la disolución hay 20 g
de soluto.
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Para calcular el porcentaje de una disolución:

Porcentaje de una disolución =



masa de soluto x 100
(%)
masa total de disolución

Ejemplo: una disolución de 150 g tiene 30 g de soluto, calcula el porcentaje.

Porcentaje =

30 x 100
3000
=
= 20 %
150
150

Ejercicio 10: completa la siguiente tabla:
Masa de soluto (g)

Masa de disolución (g)

20

400

500

1500

30

900

70

1400

40

16000

Porcentaje

5. Solubilidad





La solubilidad es la concentración de una disolución que tiene soluto en el fondo.
Una disolución que tiene soluto en el fondo se dice que está saturada.
La solubilidad de una sustancia depende de la temperatura.
Normalmente, a mayor temperatura, mayor solubilidad. La gráfica es creciente.

Curva de solubilidad
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6. Separación de los componentes
 La mayoría de las sustancias en la naturaleza son mezclas.
 Los componentes de una mezcla se pueden separar por uno o varios de estos métodos:
a) Filtración: consiste en hacer pasar una mezcla por un filtro que retiene al sólido y deja pasar
al líquido. No sirve para separar disoluciones.

Ejemplo: sal + agua.
b) Evaporación y/o ebullición: consiste en calentar la disolución para evaporar el disolvente. El
soluto no se evapora, se queda en el recipiente.

Ejemplo: sal + agua.
c) Decantación: consiste en separar los componentes gracias a la diferencia de densidades. Se puede
separar el componente más pesado por abajo o el más ligero por arriba.
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 Primer tipo:

Segundo tipo:

Ejemplo: aceite + agua.

d) Cristalización: consiste en evaporar parte del disolvente, dejar enfriar y dejar aparecer cristales
de soluto puro en el fondo y en las paredes del recipiente.

Ejemplo: sal + agua.
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e) Destilación: consiste en calentar la disolución hasta que se evapore uno de los líquidos de una
mezcla. Después, el vapor se convierte en líquido al enfriar.

Ejemplo: alcohol + agua.
f) Extracción: consiste en añadir un disolvente inmiscible con la disolución, agitar y dejar que el
soluto pase al nuevo disolvente.

Ejemplo: yodo + agua.
g) Cromatografía: las sustancias se separan porque un disolvente hace que se muevan por un papel
de filtro.
Ejemplo: los componentes de la tinta.
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h) Centrifugación: la mezcla gira a alta velocidad y el componente más denso se va rápidamente al
fondo del recipiente.

Ejemplo: agua + arena.
i) Calentamiento suave: se calienta la disolución y el gas disuelto se escapa.

Ejemplo: refrescos con gas.
j) Agitación: consiste en mover con fuerza la disolución, de tal manera que se escape el gas.

Ejemplo: refresco con gas.
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k) Separación magnética: consiste en pasar un imán por una mezcla que contenga hierro.
Hierro
Hierro y arena

Imán
Arena

Ejemplo: hierro + arena.
l) Disolución: consiste en añadir la mezcla a un disolvente, de tal forma que un componente se
disuelva y el otro no.

Ejemplo: sal + piedras
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) Escribe el esquema con los tipos de sustancia.
2) Busca en la tabla periódica los nombres de estos elementos: K, Zr, V, U, Kr, Po, Fm, Rh, Au y
Co.
3) Clasifica en disoluciones o mezclas heterogéneas:
a) Aceite + agua
b) Sal + agua
c) Gasolina + agua
e) Al cohol + agua

d) Gasolina + aceite

4) Calcula el volumen de:
a) Un cubo de 3 cm de lado.
b) Un cilindro de 8 cm de radio y 10 cm de alto.
c) Un prisma de 40 cm de largo, 20 cm de ancho y cm de alto.
5) Calcula la densidad de un cuerpo que tiene una masa de 40 g y un volumen de 50 cm³.
6) Calcula el porcentaje de una disolución con 20 g de soluto y 60 g de disolución.
7) La solubilidad ¿aumenta o disminuye con la temperatura?
8) ¿Cón qué método o métodos separarías sal + agua?
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TEMA 3: LOS ESTADOS DE AGREGACIÓN
Esquema
1. Definiciones del tema
2. Introducción
3. La teoría cinética
4. Cambios de estado
5. Temperatura y presión
6. Procesos con gases
1. Definiciones del tema





Estados de agregación: formas de presentarse la materia.
Viscosidad: resistencia de las moléculas a moverse.
Fuerzas intermoleculares: fuerzas atractivas que unen a las moléculas.
Red cristalina: estructura ordenada de las moléculas de los sólidos.

2. Introducción









Los estados de agregación son las formas en las que se presenta la materia.
Son tres: sólido, liquido y gas.
Toda la materia está formada por moléculas.
Las moléculas son como pequeñas bolitas con un peso pequeñísimo.
Las moléculas se atraen con pequeñas fuerzas atractivas.
Las moléculas de los sólidos se atraen con grandes fuerzas. Por eso, las moléculas están muy
cerquitas entre sí.
Las moléculas de los líquidos se atraen regular. Por eso, las moléculas, están medio juntas,
medio separadas.
Las moléculas de los gases se atraen muy poco entre sí. Por eso, las moléculas están muy
separadas unas de otras.

Sólido

Líquido
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Gas






Las fuerzas que unen a las moléculas entre sí se llaman fuerzas intermoleculares.
La viscosidad es una propiedad muy importante de las sustancias.
Un sinónimo de viscoso es espeso.
Se dice que una sustancia es viscosa cuando es difícil de agitar con una cucharilla cuando se
pone en un tazón. Por ejemplo: la mayonesa.

Ejercicio 1: escribe los nombres de, al menos, cinco productos viscosos.




Las moléculas de los líquidos y de los gases se mueven con libertad.
Sin embargo, las moléculas de los sólidos están todas ordenadas en línea recta, como si
fueran un ejército. Forman rectas en las tres direcciones: largo, ancho y alto.
Todas las moléculas de los sólidos ordenadas forman una estructura llamada red cristalina.

Red cristalina de la sal común



Si metemos un sólido dentro de una jeringa, comprobamos que no se puede comprimir. Los
líquidos tampoco se pueden comprimir.
Los gases SÍ se pueden comprimir.
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Propiedad
Fuerzas entre
moléculas
Distancias entre
moléculas
¿Forman redes
cristalinas?
Densidad
Viscosidad
¿Se pueden
comprimir?
Forma

Tabla de propiedades de sólidos, líquidos y gases
Sólidos
Líquidos
Altas
Medias

Gases
Bajas

Pequeñas

Medias

Altas

Sí

No

No

Alta
Alta
No

Media
De media a alta
No

Baja
Baja
Sí

Fija

Variable

Variable

Ejercicio 2: indica cómo es: a) La densidad de los sólidos. b) La viscosidad de los líquidos
c) Las fuerzas entre moléculas en los gases
d) La forma en los gases
e) La viscosidad de los gases
f) La fuerza en los líquidos



Los líquidos son los únicos que tienen superficie.
Los líquidos ocupan el recipiente por debajo de la superficie y los gases ocupan todo el
recipiente.

3. La teoría cinética



Esta teoría explica el comportamiento de sólidos, líquidos y gases en función del
movimiento de las moléculas.
Dice lo siguiente:
a) Las moléculas de sólidos, líquidos y gases se están moviendo continuamente.
b) Las moléculas de los gases se mueven en línea recta y a lo loco, sin orden alguno. Estas
moléculas chocan continuamente unas contra otras y contra las paredes del recipiente.
c) La temperatura de una sustancia se debe al movimiento de sus moléculas.
d) Cuando a un cuerpo le damos calor, aumenta el movimiento de sus moléculas y, cuando le
quitamos calor, disminuye ese movimiento.

Ejercicio 3: a) ¿Qué les pasa a las moléculas cuando se calientan? b) ¿Y cuando se enfrían?
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4. Cambios de estado


Los nombres de los cambios de estado son:





Cuando un sólido se calienta mucho, se convierte en líquido.
Cuando un líquido se calienta mucho, se convierte en gas.
Algunos sólidos, cuando se calientan mucho, no se convierten en líquidos, sino en gases. Por
ejemplo: las bolitas de alcanfor y el yodo.
Durante los cambios de estado, la temperatura permanece fija, constante.
Por ejemplo: el hielo se convierte en agua líquida a 0 ºC (cero grados centígrados).
Por ejemplo: el agua líquida se convierte en vapor de agua a 100 ºC.
No es lo mismo evaporar agua que hervir agua:






Diferencias entre evaporar y hervir
Evaporar agua
Hervir agua
Ocurre sólo en la superficie
Ocurre en todo el líquido
Ocurre por debajo de 100 ºC
Ocurre a 100 ºC.
No hay burbujas
Hay burbujas

Evaporación

Ebullición

Ejercicio 4: a) ¿Los charcos se evaporan o hierven? ¿Por qué? b) ¿Cómo se seca mejor la ropa, con
viento o sin viento?
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5. Temperatura y presión








La temperatura de un cuerpo nos indica si sus moléculas se están moviendo mucho o poco.
El aparato que mide la temperatura es el termómetro.
Para medir la temperatura, podemos utilizar dos unidades de temperatura:
los grados centígrados (ºC) y los grados kelvin (K).
Para pasar de grados centígrados a kelvin, hay que sumar 273.
Ejemplo: 20 ºC = 20 + 273 = 293 K
Para pasar de kelvin a grados centígrados, hay que restar 273.
Ejemplo: 300 K = 300 – 273 = 27 ºC

Ejercicio 5: transforma estos grados centígrados en grados kelvin:
a) 40 ºC
b) 300 ºC c) – 80 ºC
d) 0 ºC e) 120 ºC
Ejercicio 6: transforma estos grados kelvin en grados centígrados:
a) 500º K b) 10º K c) 0º K d) 1000 ºK 200 ºK







La presión de un gas dentro de una rueda de bicicleta depende de la cantidad de gas que
tenga.
A más gas, más presión. Esto se nota porque la rueda está dura.
Hay dos tipos de presión: la presión atmosférica y la presión dentro de un recipiente.
La presión atmosférica se mide con el barómetro.
La presión dentro de un recipiente se mide con el manómetro.
El manómetro es ese aparato que tienen en las gasolineras para meter aire en las ruedas.

Ejercicio 7: ¿por qué explota un globo si le metemos demasiado aire?

6. Procesos con gases









Un proceso es un cambio.
Los gases se caracterizan por tener una presión, un volumen y una temperatura.
En un proceso con gases, se cambia la presión, el volumen, la temperatura o varias de ellas.
Por ejemplo: un gas se puede: calentar, enfriar, comprimir y expandir.
Comprimir significa apretarlo para que ocupe menos volumen.
Expandir significa hacer que ocupe más volumen.
Normalmente, cuando aumenta la temperatura, también aumenta la presión.
Normalmente, cuando disminuye la temperatura, también disminuye la presión.
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) Dibuja moléculas de sólidos, de líquidos y de gases.
2) Completa esta tabla:
Propiedad

Sólidos

Distancia entre moléculas
Fuerzas entre moléculas
Densidad
Forma
3) Escribe lo que dice la teoría cinética.
4) Esquema con los nombres de los cambios de estado.
5) Diferencias entre evaporación y ebullición.
6) Transforma:
a) 40 ºC en K.
b) 60 ºC en K.
c) 30 K en ºC.
d) 90 K en ºC.
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Líquidos

Gases

TEMA 4: REACCIONES QUÍMICAS
Esquema
1. Definiciones del tema
2. Introducción
3. Leyes de las reacciones químicas
4. Reacciones químicas interesantes
1. Definiciones del tema







Reacción química: desaparición de unas sustancias puras y la aparición de otras sustancias
puras nuevas.
Reactivo: sustancia que reacciona en una reacción química.
Producto: sustancia que se obtiene en una reacción química.
Combustión: reacción rápida de algunas sustancias con el oxígeno y que desprende mucho
calor.
Síntesis o formación: obtención de un compuesto a partir de sus elementos.
Neutralización: reacción de un ácido y una base.

2. Introducción











Cuando se ponen en contacto dos o más sustancias puras, puede ocurrir que:
a) Se disuelvan. Ejemplo: sal + agua.
b) No se disuelvan. Ejemplo: aceite + agua.
c) Reaccionen. Ejemplo: aceite + sosa cáustica.
Sabemos que ha ocurrido una reacción química porque ocurre alguno de estos fenómenos:
a) La mezcla se calienta o se enfría: normalmente, se calienta.
b) Cambio de color.
c) Desprendimiento de gases.
d) Aparición de un sólido en el fondo.
e) Inflamación.
f) Explosión.
Una reacción química puede escribirse así:
Sustancia 1 + sustancia 2  sustancia 3 + sustancia 4
Las sustancias a la izquierda de la flecha se llaman reactivos. Las sustancias a la derecha de
la flecha se llaman productos.
En una reacción química, lo que ocurre es que se mezclan unas sustancias y aparecen otras
nuevas.
Ejemplo: hidrógeno + oxígeno agua
Ejemplo: carbono + oxígeno dióxido de carbono
Ejemplo: bicarbonato + vinagre  dióxido de carbono + agua
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3. Leyes de las reacciones químicas


Una ley científica es algo que se cumple en la práctica.



En las reacciones químicas se cumple la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier:
la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos.



Ejemplo:

hidrógeno + oxígeno  agua
4 g hidrógeno + 32 g oxígeno = 36 g agua
8 g hidrógeno + 64 g oxígeno = 72 g agua

Ejercicio 1: para esta reacción: carbono + oxígeno dióxido de carbono, si mezclamos 12 g de
carbono y 32 g de oxígeno, ¿qué masa de dióxido de carbono se obtendrá?


A veces, en vez de sumar hay que restar. Esto ocurre cuando hay que calcular la masa de
algún reactivo.



Ejemplo: hidrógeno + oxígeno  agua
16 g de hidrógeno + x gramos de oxígeno  144 g de agua
x = 144 – 16 = 128 g de oxígeno

Ejercicio 2: para esta reacción: nitrógeno + hidrógeno  amoniaco, si tenemos 28 g de nitrógeno
y 34 g de amoniaco, ¿cuántos gramos tenemos de hidrógeno?

Ejercicio 3: tenemos esta reacción: hidrógeno + oxígeno  agua.
Calcula las masas que faltan en esta tabla:
Masa de hidrógeno

Masa de oxígeno

Masa de agua

4g
a
20 g
12 g
40 g

32 g
64 g
160 g
c
d

36 g
72 g
b
108 g
360 g
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4. Reacciones químicas interesantes


Combustión: consiste en quemas cosas. Para quemar cosas, se necesitan tres cosas:
a) El combustible: es la sustancia que se quema.
b) El oxígeno.
c) Fuego o una chispa: esto sirve para iniciar la combustión. Sin fuego o sin chispa, no hay
combustión.

Ejercicio 4: escribe el nombre de cinco combustibles.
Cuando algo se quema, se obtiene dióxido de carbono y vapor de agua:
combustible + oxígeno



 dióxido de carbono + agua

Ejemplo: gasolina + oxígeno



Ejemplo: madera



+ oxígeno

dióxido de carbono + agua
dióxido de carbono + agua

Síntesis o formación: es la reacción en la que se obtiene un compuesto a partir de los
elementos que tiene.
Ejemplo: hidrógeno + oxígeno  agua
Ejemplo: nitrógeno + hidrógeno  amoniaco

Ejercicio 5: completa estas reacciones de formación:
a) ? + ? dióxido de carbono
b) ? + ? óxido de hierro


Descomposición: es lo contrario a una reacción de síntesis: a partir de un compuesto, se
obtienen sus elementos constituyentes.



Ejemplo: agua  hidrógeno + oxígeno

Ejercicio 6: completa estas reacciones de descomposición:
a) dióxido de carbono 
b) óxido de hierro 
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) ¿Qué es una reacción química?
2) ¿Cómo sabemos que ha ocurrido una reacción química?
3) Tenemos esta reacción química: sustancia A + sustancia B

sustancia C

Completa la tabla:

Masa de A

Masa de B

2g

3g
6g

20 g

Masa de C
10 g
50 g

16 g

24 g

10 g

25 g

4) Completa estas reacciones:
a) De combustión: Alcohol + oxígeno 
b) De combustión: Butano + oxígeno 
c) De formación:

? + ? óxido de cobre

d) De formación:

? + ? óxido de azufre

e) De descomposición: óxido de azufre 
f) De descomposición: óxido de cobre

 ?+?
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TEMA 5: EL CALOR Y LA TEMPERATURA
Esquema
1. Definiciones del tema
2. Introducción.
3. Efectos del calor sobre los cuerpos.
4. Medida del calor.
5. Transmisión del calor.
6. Aislamiento térmico.
7. Algunos datos de interés.
1. Definiciones del tema








Calor: forma de energía que pasa de los cuerpos más calientes a los más fríos.
Temperatura: indica cuánto se mueven las moléculas.
Dilatación: aumento del volumen.
Contracción: disminución del volumen.
Conducción: movimiento del calor por contacto entre los cuerpos.
Conducción: movimiento del calor porque se mueve una corriente de líquido o de gas.
Radiación: movimiento del calor por el aire y por el vacío mediante una cosa que se llama
ondas.

2. Introducción












No es lo mismo calor que temperatura.
La temperatura está relacionada con el movimiento de las moléculas.
A mayor movimiento de las moléculas, mayor temperatura.
El calor es una forma de energía que pasa desde los cuerpos más calientes a los más fríos.
El calor también se llama energía térmica.
El universo está formado por materia y por energía.
La materia está formada por átomos y moléculas.
Los tipos de energía son: calor, electricidad, ondas electromagnéticas, energía nuclear,
energía del movimiento, etc.
La temperatura se mide con el termómetro. Para el calor no existe aparato de medida. Se
calcula con una fórmula.
Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas, el calor pasa desde el
cuerpo más caliente al más frío.
La fotografía infrarroja indica las zonas de mayor y de menor temperatura. En rojo las más
calientes y en azul las más frías.

Ejercicio 1: explica brevemente las diferencias entre calor y temperatura.
Ejercicio 2: ¿cómo se mide la temperatura? ¿Y el calor?
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El calor no puede estar almacenado, está siempre en movimiento.
Es decir, los cuerpos no tienen calor pero sí tienen temperatura.
Ejemplo: no es correcto decir “tengo calor” sino “tengo una temperatura alta”.
El frío no existe. Lo que existe es el calor.
Ejemplo: no es correcto decir “el frío entra por la ventana” sino “el calor se va por la
ventana”.

Ejercicio 3: corrige las expresiones incorrectas:
a) Hace calor. b) Este cuerpo tiene mucho calor. c) Cierra la puerta que entra el frío.
Ejercicio 4: ¿qué ocurre cuando se ponen en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas?






Existen varios tipos de termómetros: de mercurio, de alcohol y el digital.
El de alcohol se utiliza para medir temperaturas muy bajas, porque el alcohol se congela a
– 119 ºC.
Si le damos calor a un cuerpo, su temperatura aumenta.
Si le quitamos calor a un cuerpo, su temperatura disminuye.
La temperatura más baja que se puede alcanzar en los laboratorios es - 273 ºC.

Ejercicio 5: ¿por qué se utiliza el alcohol como anticongelante en los líquidos limpiaparabrisas?
Ejercicio 6: ¿qué ocurriría si metiéramos en el congelador una botella de alcohol puro?

3. Efectos del calor sobre los cuerpos


Cuando un cuerpo gana o pierde calor, pueden ocurrir uno o varios de estos fenómenos:
a) Calentamiento: su temperatura aumenta. Ocurre cuando gana calor.
b) Enfriamiento: su temperatura disminuye. Ocurre cuando pierde calor.
c) Cambio de estado: los estados son sólido, líquido y gas. Recordemos los nombres de los
cambios de estado:



d) Dilatación: ocurre cuando se calienta.
e) Contracción: ocurre cuando se enfría.
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Ejercicio 7: escribe el nombre del cambio de estado que está ocurriendo:
a) El hielo se derrite. b) Se forma agua en las ventanas.
c) Sale vapor de un recipiente con agua que se está calentando.
d) Hacemos cubitos de hielo.
Ejercicio 8: ¿por qué la lengua se queda pegada al hielo muy frío?

4. Medida del calor








El calor se mide en calorías (cal), kilocalorías (kcal), en julios (J) y en kilojulios (KJ).
Una kilocaloría = 1000 calorías
La kilocaloría es una unidad que se utiliza mucho en alimentación.
Los alimentos tienen un valor energético. Esto significa que todos los alimentos (excepto el
agua) nos dan energía.
Hay alimentos muy energéticos y alimentos poco energéticos.
Ejemplos de alimentos muy energéticos: las grasas, el azúcar, los dulces, la manteca, la
mantequilla, los plátanos, los frutos secos, la carne de cerdo.
Ejemplos de alimentos poco energéticos: frutas, verduras, pasta, leche desnatada, yogur,
pescado, pechuga de pollo.

Ejercicio 10: elabora un menú en el que comamos siete cosas de esta lista pero sin pasarnos de 700
kilocalorías:





Cuando hacemos deporte, quemamos calorías.
Las calorías que no se queman, se acumulan como grasa corporal y engordamos.
Para adelgazar, hay que consumir pocas calorías y hacer bastante deporte.
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5. Transmisión del calor







El calor se transmite desde los cuerpos más calientes a los más fríos.
Hay tres formas de transmisión del calor: conducción, convección y radiación.
La conducción ocurre mejor en los sólidos; la convección, en líquidos y gases y la
radiación, en el vacío y en los gases.
La conducción es la transmisión de calor por contacto.
Ejemplo: una barra de hierro que se calienta.
La convección es la transmisión de calor por corrientes de fluido (gas o líquido). Las
corrientes de convección se producen por diferencias de temperatura que provocan
diferencia de densidades. Ejemplo: una hoguera en medio de una habitación.
La radiación es la transmisión del calor por ondas electromagnéticas. Una onda es una
forma de transmitir energía en el espacio. Ejemplos de ondas: la luz, el sonido, las
microondas, etc. Una onda electromagnética es aquella que se puede propagar por el
vacío. Ejemplo: el sol que transmite luz a la Tierra.

Los tres tipos de transmisión del calor
Ejercicio 11: ¿por qué se producen las corrientes de convección?
Ejercicio 12: ¿por qué un extremo de una barra de hierro se pone caliente al calentar el otro
extremo?

6. Aislamiento térmico





Desde el punto de vista de la transmisión del calor, existen dos tipos de materiales:
conductores y aislantes.
Los conductores conducen muy bien y los aislantes conducen muy mal.
Ejemplos de buenos conductores: metales y cerámica.
Ejemplos de aislantes: corcho, papel, plástico, lana, madera, poliespán, etc.
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La conducción del calor depende de estos factores:
a) La diferencia de temperatura entre el exterior y el interior.
b) El espesor de la pared.
c) Del área de la pared.
d) De la naturaleza del material del que esté hecho.
 Para aislar térmicamente una casa, se recomienda:
a) Construir la casa con materiales aislantes.
b) Construir los muros de gran espesor.
c) Construir dobles tabiques.
d) Construir habitaciones no muy grandes.
e) Aislar suelos y techos.
Ejercicio 13: escribe tres ejemplos de aislantes y tres de conductores.
Ejercicio 14: si fueras multimillonario y quisieras hacerte una casa aislada térmicamente, ¿cómo la
harías?
Ejercicio 15: ¿por qué una barra de hierro en los exteriores está muy fría en invierno y muy caliente
en verano?

7. Algunos datos de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura de fusión del hielo: 0 ºC
Temperatura de ebullición del agua: 100 ºC
Temperatura de fusión de la sal común: 800 ºC
Temperatura de fusión del hierro: 1.535 ºC
Temperatura de ebullición del hierro: 2.862 ºC
Temperatura en la superficie del sol: 5.500 ºC
Temperatura en el interior del sol: 15 millones ºC
Temperatura del agua en la playa: de 10 a 25 ºC
Energía media que necesita diariamente un hombre: 2.700 kcal
Energía media que necesita diariamente una mujer: 2.000 kcal
Energía consumida andando durante una hora: 400 kcal
Energía consumida en carrera durante una hora: 1000 kcal
Energía consumida durante un kilómetro corriendo: 100 kcal
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) ¿Cómo se mide el calor?
2) ¿Existe el frío?
3) Nombres de los cambios de estado.
4) ¿Cuáles son los efectos del calor sobre los cuerpos?
5) Si nos tomamos 100 g de pan de trigo, 100 g de sardinas en lata y 100 g de pizza, ¿qué energía
hemos consumido?
6) ¿Qué dos cosas hay que hacer para adelgazar?
7) ¿Cuáles son las tres formas de transmisión del calor?
8) ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua?
9) ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua?
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TEMA 6: EL SONIDO
Esquema
1) Definiciones del tema.
2) Características del sonido.
3) Cualidades sonoras.
4) La contaminación acústica.
1. Definiciones del tema







Sonido: vibración que se propaga por un material.
Eco: repetición del sonido al chocar contra un obstáculo.
Reverberación: eco continuado.
Tono: característica del sonido relacionada con lo grave o lo agudo que es el sonido.
Timbre: cualidad de un sonido que distingue al aparato que produce el sonido.
Onda: forma de viajar la energía a través del espacio o de un material.

2. Características del sonido










Un cuerpo produce sonido porque vibra. Sin vibración, no hay sonido. Ejemplo: si ponemos
un dedo sobre una placa de xilófono que vibra, deja de sonar.
Cuando algo vibra, transmite su vibración al medio en el que está. Ejemplo: las cuerdas
vocales vibran y hacen vibrar el aire.
El sonido se transmite por medio de ondas.
Ejemplo de ondas: las olas.
Las ondas pueden ser materiales o electromagnéticas.
Una onda material es aquella que viaja por un material.
Una onda electromagnética es aquella que viaja por el vacío.
El sonido es una onda material, es decir, no se propaga por el vacío.
Una onda se representa por una línea con esta forma:




Las ondas tienen frecuencia y amplitud.
La frecuencia es el número de veces que sube y baja la onda en un segundo.
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Se mide en hercios.
Por ejemplo: cuando estás en el mar con un flotador, la frecuencia es el número de veces que
subes y bajas en un segundo.
La amplitud es la altura de la onda.

Ejercicio 1: ¿por qué deja de oírse un xilófono cuando tocamos las placas con el dedo?
Ejercicio 2: ¿qué tipos de ondas existen?
Ejercicio 3: ¿cuáles son las dos magnitudes principales de una onda?


No es lo mismo oír que escuchar. Oír significa notar un sonido. Escuchar significa oír
sonido con atención.

Ejercicio 4: escribe en las siguientes frases qué verbo, oír o escuchar, es más adecuado:
a) Óyeme/Escúchame cuando te hablo.
b) Hable más alto, por favor, no le oímos/ escuchamos.
c) ¿Has oído/ escuchado algo?
d) Estoy oyendo/ escuchando música.





Audible significa que se puede oír.
Un sonido es audible para los humanos cuando su frecuencia está comprendida entre 20 y
20.000 hercios.
Hay animales que pueden oír más frecuencias, como los perros y los murciélagos. Estos
animales pueden oír sonidos que nosotros no oímos.
El sentido del oído está en el oído, que tiene tres partes: oído externo, oído medio y oído
interno.
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Los sonidos que están por encima de 20.000 hercios se llaman ultrasonidos.
Algunos animales pueden oír ultrasonidos.
El sonido se transmite a través de materiales sólidos, líquidos o gaseosos, pero nunca a
través del vacío.
El sonido se transmite mejor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mejor que
en los gases.
Ejemplos de velocidades del sonido:
a) Velocidad del sonido en el aire:
340 m/s (metros por segundo). Es decir: en un segundo recorre 340 metros.
b) Velocidad del sonido en el agua:
1500 m/s (metros por segundo). Es decir: en un segundo recorre 1500 metros = 1’5 km
c) Velocidad del sonido en el hierro:
5000 m/s (metros por segundo). Es decir: en un segundo recorre 5000 metros = 5 km
La parte de la Física que estudia el sonido se llama acústica.
El eco es un fenómeno acústico producido cuando el sonido se refleja y vuelve a su emisor.
El emisor es la persona o aparato que produce el sonido.
La reverberación es un fenómeno parecido al eco, es como un eco continuado.
La reverberación es un fenómeno acústico producido cuando el sonido se refleja muchas
veces y vuelve al emisor.
El eco se produce cuando la superficie que refleja el sonido está a 17 metros o más del
emisor.
La reverberación se produce cuando la superficie está a menos de 17 metros.

Ejercicio 5: ¿por qué unos sonidos los podemos oír y otros no?
Ejercicio 6: ¿dónde se transmite más rápidamente el sonido: en los sólidos, en los líquidos o en los
gases?
Ejercicio 7: ¿dónde tiene que estar el emisor para que se produzca el eco y dónde para que se
produzca reverberación?









Las habitaciones llenas no tienen eco porque los muebles absorben el sonido en parte.
Hay animales que tienen un sexto sentido llamado ecolocalización.
La ecolocalización consiste en determinar la presencia de cuerpos sólidos (peces, rocas, etc)
por el eco.
El animal emite un sonido, ese sonido rebota en un objeto sólido y el animal detecta el eco.
Presentan ecolocalización los murciélagos, las ballenas y los delfines.
El radar y el sónar son dos aparatos que permiten detectar la presencia de objetos gracias al
eco.
El radar se utiliza en el aire y el sónar en el agua.
El radar se utiliza para detectar aviones y el sónar para detectar submarinos, bancos de peces
y el fondo marino.
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3. Cualidades sonoras







Son las características que tiene el sonido. Son tres: sonoridad, tono y timbre.
Están relacionadas con estas magnitudes:
Cualidad sonora

Magnitud

Sonoridad

Volumen del sonido

Tono

Frecuencia del sonido

Timbre

Forma de la onda

Desde el punto de vista de la sonoridad, los sonidos pueden ser débiles, medios o fuertes.
Los débiles son de bajo volumen y los fuertes, de alto volumen.
Desde el punto de vista del tono, los sonidos pueden ser graves, medios o agudos. Los
graves son los de baja frecuencia, los medio son los de media frecuencia y los agudos son
los de alta frecuencia.
El timbre permite distinguir dos sonidos del mismo volumen y de la misma frecuencia
emitidos por instrumentos diferentes.

Ejercicio 8: ¿cuáles son las cualidades sonoras y con qué magnitudes se relacionan?
Ejercicio 9: ¿qué tipos de sonidos hay según la sonoridad? ¿Y según el tono?
Ejercicio 10: ¿por qué un DO de un clarinete suena distinto al DO de una flauta?

46



El volumen del sonido se mide en decibelios.
Tipo de sonido

Intensidad en decibelios

Débil

De 0 a 40

Medio

De 50 a 60

Fuerte

De 70 a 110

Doloroso

120 o más

Ejercicio 11: clasifica los siguientes sonidos en débiles, medios, fuertes y dolorosos:







Sonido

Decibelios

Disparo de escopeta

140

Avión despegando

130

Martillo neumático

120

Concierto de rock

110

Taladro

100

Atasco de tráfico y pitos
de coches

90

Secador de pelo

80

Aspiradora

70

Conversación normal

60

Sonido de oficina

50

Susurros

40

El campo

30

Estudio de grabación
vacío

20

Respiración tranquila

10

El volumen de los sonidos disminuye con la distancia.
Por eso no podemos oír los sonidos que se producen lejos de nosotros.
Decir que los sonidos se amortiguan con la distancia quiere decir que el volumen de los
sonidos disminuye con la distancia.
Los sonidos graves llegan más lejos que los agudos.
Por eso, si estamos fuera de una discoteca, se oyen sobre todo los sonidos graves de la
música.
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Ejercicio 12: para cada uno de estos sonidos, indica si es grave o agudo y débil o fuerte:
a) Una cantante de ópera gritando.
b) La sirena de un barco.
c) La voz de Bob Esponja.
d) El sonido del viento en los árboles.
e) Tu clase a la hora de Física y Química.
f) Un disco de música que gira más rápido de lo normal.

4. La contaminación acústica












La contaminación consiste en arrojar al medio ambiente productos y sustancias que no son
buenas para los seres vivos o bien productos que no deberían estar ahí. Ejemplos: humo en
el aire o una bota en un río.
Existen varios tipos de contaminación: química (de sustancias químicas), orgánica (de
basura), lumínica (de luz), acústica (de ruido), radioactiva (de radiación) y térmica (de
calor).
Se dice que hay contaminación acústica cuando ruido excesivo. Esto puede provocar
molestias o daños a las personas.
Se considera que hay contaminación acústica en un lugar cuando se superan continuamente
o de vez en cuando los 65 decibelios de volumen.
La suele provocar el tráfico de coches, aeropuertos, obras, maquinaria pesada, etc.
No es lo mismo ruido que sonido, aunque a veces se confundan.
El sonido es agradable y el ruido, no. Ejemplos: el ruido de un motor, el ruido de un avión
despegando, el sonido de un piano, el sonido de la música.
Para combatir la contaminación acústica, se pueden adoptar medidas activas y pasivas.
Las medidas activas tratan de eliminar la fuente de contaminación y las medidas pasivas
tratan de amortiguar el ruido.
Las medidas activas son: fomentar el transporte público, peatonalizar calles, diseñar
aparatos que hagan menos ruido, etc.
Las medidas pasivas son: instalar pantallas acústicas en las carreteras, plantar árboles en
zonas ruidosas, colocarse un protector auditivo en las orejas, etc.

Ejercicio 13: escribe ejemplos de contaminación acústica que conozcas en tu ciudad.
Ejercicio 14: imagínate que eres el alcalde de tu ciudad. ¿Qué medidas adoptarías para combatir la
contaminación acústica?
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) ¿En qué consiste el sonido?
2) ¿Cuáles son las cualidades sonoras?
3) ¿En qué se mide la intensidad del sonido?
4) ¿Para qué valor de la intensidad sonora nos duelen los oídos?
5) ¿Cómo podemos disminuir el ruido que llega a nuestras casas?
6) Diferencias entre eco y reverberación.
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TEMA 7: LA LUZ
Esquema
1) Definiciones del tema
2) Introducción.
3) Propiedades de la luz.
4) Espejos y lentes.
5) Los colores.
6) El ojo y la vista.
1. Definiciones del tema









Luz: onda electromagnética que podemos ver.
Penumbra: zona cerca de un objeto parcialmente oscura, parcialmente iluminada.
Opaco: cuerpo que no deja pasar la luz.
Transparente: cuerpo que deja pasar la luz y una imagen clara.
Translúcido: cuerpo que deja pasar la luz pero no una imagen clara.
Dispersión: descomposición de la luz en los colores del arcoiris.
Lente convergente: aquella que hace que los rayos de luz se unan en un punto, como los de
una lupa.
Lente divergente: aquella que hace que los rayos de luz se separen.

2. Introducción









Las ondas electromagnéticas son aquellas que se pueden transmitir por el vacío.
La luz es un tipo de onda electromagnética.
Los objetos pueden producir luz o reflejarla.
Ejemplo: el sol produce luz y la luna la refleja.
La luz la produce un cuerpo a alta temperatura. Ejemplos: una bombilla o el sol.
La velocidad de la luz en el vacío es altísima: 300.000 kilómetros por segundo (km/s).
Existen varias ondas electromagnéticas: ondas de radio, ondas de TV, microondas, rayos
infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma.
Las únicas ondas electromagnéticas que podemos ver los humanos es la luz.

Ejercicio 1: escribe ejemplos de ondas electromagnéticas.
Ejercicio 2: ¿dónde se propaga mejor la luz: en el vacío, el aire o el agua?
Ejercicio 3: escribe tres ejemplos de cuerpos que produzcan luz y tres ejemplos de cuerpos que la
reflejen.
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3. Propiedades de la luz













La luz tiene las siguientes características:
a) Se propaga en línea recta.
b) Forma sombras y penumbras.
c) Se refleja.
d) Se refracta.
e) Se dispersa.
Cuando la luz llega a un cuerpo, parte se refleja, parte se absorbe y parte traspasa.
Si un cuerpo refleja mucha luz, se dice que es reflectante. Ejemplos: los espejos y las
superficies metálicas.
Si un cuerpo absorbe mucha luz, se dice que es absorbente. Ejemplo: los cuerpos oscuros.
Si un cuerpo deja pasar mucha luz, se dice que es transparente. Ejemplo: el vidrio.
Un rayo de luz no se ve a menos que en el aire haya humo o polvo.
Las sombras se forman porque la luz se propaga en línea recta y los cuerpos opacos no la
dejan pasar.
La sombra es nítida (clara) cuando el foco de luz es pequeño o bien cuando está lejos del
objeto. Ejemplo: nuestra sombra, provocada por el sol.
La penumbra es una zona parcialmente oscura, parcialmente iluminada.
La sombra es una zona totalmente oscura, sin iluminar.
Una sombra con la silueta poco clara es una sombra con penumbra.

Ejercicio 4: ¿cuáles son las propiedades de la luz?
Ejercicio 5: ¿cuándo una sombra no es nítida?
Ejercicio 6: ¿qué hace un cuerpo opaco con la luz? ¿Y un cuerpo claro? ¿Y un cuerpo oscuro?












La penumbra se forma cuando el foco es grande y está cerca del objeto.
En los eclipses, hay zonas de sombra y de penumbra.
En un eclipse de sol, en las zonas de la Tierra con sombra se verá un eclipse total y en las
zonas de penumbra se verá un eclipse parcial.
La reflexión de la luz consiste en que la luz rebota sobre algunas superficies.
Las superficies que mejor reflejan son los espejos y las superficies de líquido en calma.
La refracción consiste en que la luz cambia de dirección al pasar de un medio transparente a
otro.
Esto explica el que una cuchara sumergida en agua parezca doblada o partida.
La luz blanca consta de seis colores fundamentales: rojo, anaranjado, amarillo, azul, verde y
violeta. Son los colores del arco iris.
La dispersión de la luz consiste en que ciertos materiales separan la luz blanca en los colores
del arco iris.
La dispersión de la luz explica la formación del arco iris, el que el cielo y el mar sean azules
y el que el amanecer y el atardecer se vean anaranjados.
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Refracción de un lápiz
Ejercicio 7: ¿cómo se forma el arco iris?

4. Espejos y lentes










Los espejos y las lentes cambian la dirección de los rayos de luz.
En los espejos ocurre la reflexión y en las lentes ocurre la refracción.
Las imágenes que se forman pueden ser iguales, aumentadas, disminuidas, derechas o
invertidas.
Sus aplicaciones son múltiples: ver vehículos situados detrás, ver vehículos aproximándose
por una esquina, corregir defectos visuales, ver a gran distancia, aumentar objetos pequeños,
etc.
Los espejos pueden ser cóncavos o convexos.
Las lentes pueden ser convergentes o divergentes.
Convergente significa que concentra los rayos de luz en un punto.
Divergente significa que hace que se separen las direcciones de los rayos de luz.
Las lentes convergentes suelen usarse para aumentar el tamaño y las divergentes para
disminuirlo.

Lente convergente
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Lente divergente

Ejercicio 8: ¿qué ocurre en los espejos y qué ocurre en las lentes?

5. Los colores





La luz blanca se compone de seis colores e infinitos matices.
Los colores primarios son aquellos que, mezclados, dan lugar a todos los demás.
Los colores secundarios son aquellos que resultan de mezclar los colores primarios.
No es lo mismo mezclar luces de colores que mezclar pinturas de colores. El resultado
puede ser distinto.
Luces

Pinturas o pigmentos

Colores primarios

Rojo, verde y azul

Amarillo, cián (celeste) y
magenta (violeta)

Colores secundarios

Amarillo, cián (celeste) y
magenta (violeta)

Rojo, verde y azul

La suma de los tres colores
primarios da

Blanco

Negro

Ejercicio 8: a) ¿cuáles son los colores primarios de luces?
b) ¿Cuáles son los colores secundarios de pinturas?
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Mezcla de luces de colores

Mezcla de pinturas de colores
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6. El ojo y la vista














Globo ocular: dícese de la forma de globo que tiene el ojo.
Esclerótica: membrana blanca que protege al globo ocular.
Córnea: parte frontal y transparente de la esclerótica.
Iris: membrana coloreada y circular del ojo.
Pupila: orificio del iris que regula la cantidad de luz que penetra en el ojo. Cristalino: lente
convergente del ojo.
Retina: finísima capa donde se encuentran las células receptoras del ojo.
Bastones: células receptoras del ojo sensibles al color y que se activan con mucha luz.
Conos: células receptoras del ojo insensibles al color y que se activan con poca luz.
Mácula: zona de la retina sensible a los detalles.
Miopía: defecto de la vista consistente en que el ojo es demasiado grande y la imagen se
forma antes de la retina.
Hipermetropía: defecto de la vista que consiste en que el ojo es demasiado pequeño y la
imagen se forma detrás de la retina.
Astigmatismo: defecto de la vista que consiste en que la córnea está deformada y no tiene su
forma natural.

Ejercicio 9: ¿qué tipo de lente deben usar los miopes?
Ejercicio 10: ¿qué tipo de lente deben usar los hipermétropes?
Ejercicio 11: ¿qué hace el ojo cuando le llega demasiada luz? ¿Y en la oscuridad?
Ejercicio 12: ¿por qué la retina de algunos animales refleja la luz, como la de los gatos?
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) Propiedades de la luz.
2) ¿Por qué la luz no dobla las esquinas?
3) ¿Qué hace la luz en un espejo?
4) ¿Y en unas gafas?
5) ¿Qué hace una lente convergente con los rayos de luz?
6) ¿Y una lente divergente?
7) ¿Qué se obtiene al mezclar luz verde y luz roja?
8) ¿Y al mezclar luz azul y luz roja?
9) ¿Qué se obtiene al mezclar pintura amarilla, cián y magenta?
10) ¿Qué parte del ojo enfoca?
11) ¿En qué parte del ojo se forma la imagen?
12) ¿Qué parte del ojo regula la cantidad de luz que entra?
13) ¿Qué parte del ojo manda información al cerebro?
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TEMA 8: LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO
Esquema
1. Definiciones del tema
2. Las fuerzas
3. Máquinas simples
4. El movimiento
5. Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.)
1. Definiciones del tema






Fuerza: todo aquello capaz de mover un cuerpo, de pararlo, de deformarlo o de romperlo.
Electroimán: imán conseguido gracias a la corriente eléctrica.
Máquina: aparato que nos ayuda a realizar un trabajo.
Mecánica: ciencia que estudia el movimiento.
Movimiento: cambio de posición con el tiempo.

2. Las fuerzas


Una fuerza puede:
a) Aumentar la velocidad.
b) Frenar.
c) Cambiar la dirección de un cuerpo.
d) Deformar un cuerpo.
e) Romper un cuerpo.

Ejercicio 1: pon un ejemplo de cada tipo de efecto que produce una fuerza sobre los cuerpos.







Las fuerzas pueden actuar a distancia o por contacto. Ejemplos: empujar un coche, un imán
atrae al hierro.
En el Sistema Internacional (SI), la fuerza se mide en newtons (N).
Los distintos tipos de fuerzas son:
a) La fuerza de la gravedad: todos los cuerpos en la naturaleza se atraen con una fuerza que
aumenta con las masas y disminuye con la distancia que los separa.
b) El peso: es parecida a la fuerza de la gravedad. Es la fuerza con la que un planeta atrae a
un cuerpo situado cerca de su superficie o en contacto con ella.
Se calcula así: peso = masa x aceleración de la gravedad
Ejemplo: la masa de una persona es de 85 kg. ¿Cuál es su peso si la gravedad vale 10?
peso = masa x aceleración de la gravedad = 85 · 10 = 850 N
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Ejercicio 2: calcula el peso de una persona de 85 kg en la Luna, en Marte y en Júpiter.
Aceleraciones de la gravedad: gLuna = 1’62 ; gMarte = 3’71 ; gJúpiter = 22’9
b) La fuerza eléctrica, FE: es la fuerza con la que se atraen o repelen dos cuerpos cargados.




Todos los cuerpos tienen cargas positivas y cargas negativas.
La mayoría de los cuerpos son neutros, es decir:
número de cargas positivas = número de cargas negativas.
 Los cuerpos se pueden cargar de varias formas:
* Por frotamiento: los electrones pasan de un cuerpo a otro.
* Por contacto: un cuerpo cargado carga a otro descargado.
Ejercicio 3: ¿qué tiene que ocurrir para que un cuerpo sea neutro?
Ejercicio 4: ¿de qué formas se puede cargar un cuerpo?
c) La fuerza de rozamiento, FR: es una fuerza que se opone al movimiento.
 Esta fuerza se debe a que los cuerpos rozan entre sí.
 Cuanto más finas sean las superficies, menor será el rozamiento.
Sentido del movimiento
FR
d) La fuerza electromagnética, F: es la fuerza con la que se atraen o repelen los imanes.




N

S

S

N

S

N

N

S

N

S

N

S

Los imanes tienen dos polos: el polo norte y el polo sur.
Del polo norte salen lo que se llaman líneas del campo magnético y llegan hasta el sur.
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Los imanes pueden ser:
* Naturales: si provienen de la naturaleza.
* Artificiales: si están fabricados por las personas.
* Temporales: si sólo funcionan un rato.
* Permanentes: si funcionan siempre.
 Un electroimán es un imán formado con una pila y un cable enrollado a una puntilla.



La Tierra tiene un campo magnético producido por la rotación del núcleo externo,
constituido por aleaciones de hierro fundido.
e) Fuerza elástica: es la fuerza necesaria para comprimir o estirar un cuerpo elástico.
 Los típicos cuerpos elásticos son las gomas y los muelles.
Ejercicio 5: ¿qué tipos de imanes existen?
Ejercicio 6: ¿de qué está formado un electroimán?
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3. Máquinas simples








Una máquina es un aparato que nos ayuda a realizar un trabajo, disminuyendo la fuerza
necesaria o aplicándola de forma más cómoda.
Las máquinas simples, es decir, las más sencillas son: la palanca, el plano inclinado y la
polea.
Las partes de una palanca son: punto de apoyo, potencia y resistencia.
Los tipos de palanca son:
a) De primer género: el punto de apoyo está entre los otros dos elementos.
b) De segundo género: la resistencia está entre los otros dos elementos.
c) De tercer género: la potencia está entre los otros dos elementos.
En un plano inclinado, la fuerza necesaria para elevar al objeto es menor que su peso.
En una polea, la fuerza necesaria es igual al peso. En un sistema de poleas, la fuerza es
menor que el peso.
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Ejercicio 7: escribe ejemplos de palancas de primer grado, de segundo grado y de tercer grado.

4. El movimiento










La Mecánica es la parte de la Física que estudia el movimiento.
El movimiento es el cambio de la posición con el tiempo.
La velocidad es el espacio recorrido por unidad de tiempo.
La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo.
Los principales tipos de movimiento son:
MRU: movimiento rectilíneo uniforme.
MRUA: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
MRUR: movimiento rectilíneo uniformemente retardado.
MCU: movimiento circular uniforme.
Movimiento

Trayectoria

Velocidad

MRU

Recta

Constante

MRUA

Recta

Aumenta

MRUR

Recta

Disminuye.
Está frenando

MCU

Circunferencia

Constante

Un ejemplo de MRUA es la caída de una manzana o un coche que empieza a circular.
Un ejemplo de MRUR es un coche frenando.
Un ejemplo de MCU es un cuerpo dando vueltas.

Ejercicio 8: ¿qué tipos de movimientos hay?
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5. Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.)



La trayectoria es recta y la velocidad es constante.
La velocidad se calcula así:

velocidad =


Se mide en m/s (metros por segundo) o en km/h (kilómetros por hora).

Ejercicio 9: un coche tarda 2 horas en recorrer 120 kilómetros. ¿Cuál ha sido su velocidad?
Ejercicio 10: un coche tarda 3 horas en recorrer 420 kilómetros. ¿Cuál ha sido su velocidad?





Para pasar de km/h a m/s, dividimos por 3’6.
Para pasar de m/s a km/h, multiplicamos por 3’6.
Ejemplo: transforma 20 km/h en m/s:
20/ 3’6 = 5’56 m/s
Ejemplo: transforma 80 m/s en km/h:
80 x 3’6 = 288 km/h

Ejercicio 11: transforma estas velocidades en m/s o en km/h:
a) 100 km/h b) 10 m/s c) 120 km/h d) 50 m/s
Ejercicio 12: un coche va a 80 km/h. Calcula la distancia recorrida en una hora, dos horas, tres
horas y cuatro horas.
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) Nombres de los tipos de fuerzas.
2) ¿Cuál es tu masa? ¿Y tu peso?
3) Tipos de imanes.
4) Tipos de máquinas simples.
5) Tipos de palancas.
6) Tipos de movimientos.
7) Completa la tabla:
Espacio (km)

Tiempo (h)

1000

50

20

4

600

3

40

4

Velocidad (km/h)
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TEMA 9: LA ENERGÍA
Esquema
1. Definiciones del tema
2. Introducción
3. Las centrales eléctricas
4. Fuentes de energía renovables y no renovables
5. Uso racional de la energía
1. Definiciones del tema








Energía: capacidad de hacer un trabajo que tiene un cuerpo.
Trabajo: se hace trabajo sobre un cuerpo cuando se le aplica una fuerza y se mueve.
Central eléctrica: fábrica que produce electricidad para los hogares y para la industria.
Fuentes de energía renovables: las que se producen a la misma velocidad que se consumen.
Fuentes de energía no renovables: las que se gastan a mayor velocidad que se producen.
Efecto invernadero: calentamiento de la superficie terrestre porque la luz de sol rebota en el
suelo y en las nubes.
Cambio climático: cambio del clima provocado por mucho efecto invernadero.

2. Introducción


La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo, es decir, de hacer un
desplazamiento.
 Ejemplo: un cuerpo en lo alto de una montaña tiene energía porque se puede caer.
 Ejemplo: una persona tiene energía porque se puede mover.
 También es la capacidad que tiene un cuerpo de deformar o de romper algo.
 Ejemplo: un martillo tiene energía porque puede romper un cristal.
 La energía se puede clasificar:
a) Según su naturaleza:
Mecánica: la del movimiento
Eléctrica: la de la corriente eléctrica
Tipos de
Térmica: la del calor
energía
Luminosa o lumínica: la de la luz
Sónica: la del sonido
Química: la de las reacciones químicas
Nuclear: la del núcleo atómico




La energía mecánica puede ser cinética o potencial.
Un cuerpo tiene energía cinética cuando se está moviendo.
Un cuerpo tiene energía potencial cuando tiene una altura.

Ejercicio 1: escribe los tipos de energía que existen según su naturaleza.
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b) Según la forma de producirla:
Eólica: la del viento
Hidroeléctrica: la de los saltos de agua
Solar: la del sol
Química: la de los combustibles
Mareomotriz: la de las mareas
Geomotriz: la del calor interno de la Tierra
Nuclear: la de las centrales nucleares

Tipos de
energía




Principio de conservación de la energía: la energía ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma.
El trabajo se puede transformar en energía y la energía en trabajo, pero siempre se pierde
algo en forma de calor en el proceso.

Ejercicio 2: en los siguientes sistemas, indica qué tipo de energía se transforma en qué tipo de
energía:
Sistema

Energía de entrada

Energía de salida

Ventilador

Eléctrica

Mecánica

Estufa
Coche
Televisor
Reloj de pulsera
Animal
Planta
Trompo o taladradora
Lavadora
Martillo que rompe cristal
Maceta que cae desde la
azotea
Patada a un balón

3. Las centrales eléctricas
•

Una central eléctrica es una fábrica que produce electricidad para otras fábricas y para
nuestras casas.
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•

Una central eléctrica funciona de esta forma:
a) Un tipo de energía mueve unas turbinas.
Una turbina es una especie de ventilador gigante.
b) La turbina mueve un alternador.
Un alternador es un aparato que transforma la energía mecánica en electricidad.
Por ejemplo: una dinamo de bicicleta.
c) La corriente se transporta hasta los lugares de consumo mediante torres de alta tensión.
d) Cerca de las poblaciones, la alta tensión se transforma en baja tensión en subestaciones
eléctricas.

Ejercicio 3: observando el dibujo, explica con tus palabras cómo se produce la electricidad y cómo
llega hasta nuestros hogares.

4. Fuentes de energía renovables y no renovables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las fuentes de energía renovables son aquellas que son inagotables, nunca se acaban.
Ejemplos: la energía solar o la energía eólica (la del viento).
Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se pueden acabar, que se pueden
acabar.
Ejemplos: el carbón y el petróleo.
Los combustibles fósiles son las sustancias que se utilizan para quemar y obtener energía.
Ejemplos: carbón, petróleo y gas natural.
El uso y abuso de combustibles tiene un serio problema: la contaminación atmósférica.
La contaminación atmosférica provoca enfermedades respiratorias y el efecto invernadero.
El efecto invernadero consiste en que algunos gases hacen que la superficie terrestre se
caliente demasiado.
Esto es lo que se llama calentamiento global.
El calentamiento global provoca cambio climático.
El cambio climático significa que el clima de muchas regiones cambia.
Por ejemplo: donde antes llovía mucho, ahora no llueve nada. Donde antes no llovía nada,
ahora hay inundaciones. Donde antes hacía calor, ahora hace frío.
66

Ejercicio 4: ¿por qué está provocado el cambio climático?
Ejercicio 5: ¿qué son las energías no renovables?
•

•

Las principales energías renovables son:
a) La energía hidráulica: la del agua embalsada en los pantanos y las presas.
b) La energía eólica: la del viento.
c) La energía geotérmica: la del calor que viene desde debajo de la Tierra.
d) La energía solar: la que proviene del sol.
e) La energía mareomotriz: la que proviene de las mareas del mar.
f) La energía undimotriz: la que proviene de las olas de los mares.
Estas energías se producen así:
a) La energía hidráulica: el agua mueve unas turbinas. Las turbinas están conectadas a
alternadores.
b) La energía eólica: el viento mueve las aspas de los molinos, que están conectados a
alternadores.
c) La energía geotérmica: el calor de la Tierra mueve unas turbinas. Las turbinas están
conectadas a alternadores.
d) La energía solar: los paneles solares transforman directamente la energía solar en
electricidad.
e) La energía mareomotriz: la marea es la altura del nivel del mar. Las mareas suben y bajan
varias veces al día. El movimiento de las mareas mueve unos alternadores.
f) La energía undimotriz: las olas mueven unas turbinas. Las turbinas están conectadas a
alternadores.

Ejercicio 6: explica cómo se obtiene la electricidad en la energía geotérmica y en la enería eólica.
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) Tipos de energías según su naturaleza.
2) Tipos de energía según su producción.
3) ¿Cómo funciona una central eléctrica?
4) ¿Qué es el cambio climático?
5) ¿Cuáles son las energías renovables?

FIN
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